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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 31 DE MAYO 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE   
José Luís Escobar 

Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 
Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 

LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

 
José Luis Escobar 

 
Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 
 

MATEMÁTICA Prof. Iván Cornejo ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA 
EL 

Prof. Helia González helia.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS José Larraín S. jose.larrain@colegiosantamariademaipu 

FILOSOFÍA Roxana Soto roxana.soto@colegiosantamariademaipu.cl 

F. CUIDADANA Dámari Steck M. damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA ELECT Dámari Steck M. damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

CS PARA LA 
CUIDADANIA 

Paula Correa paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA 
ELECT 

Daniela Letelier F. daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl 

DANZA 
ELECTIVA 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 

MUSICA ELEC Carlos Rubio carlos.rubio@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro claudia. chaparro@colegiosantamaríademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariade maipu.cl 

TALLER DE 
ORIENTACIÓN 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinadora 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 
COMÚN Y 
ELECTIVO 

 
 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Martes 1 de Junio 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 
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Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 
para la prueba solemne. 

MATEMÁTICA, 
MATEMÁTICA 
ELECTIVO, 
DANZA 
ELECTIVO Y ED 
FÍSICA 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Viernes 4 de Junio 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 
Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 

para la prueba solemne. 

INGLÉS, 
FILOSOFÍA, 
MÚSICA 
ELECTIVO y 
FÍSICA 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Jueves 3 de Mayo 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 
Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 
para la prueba solemne. 

 
EDUCACIÓN 
CUIDADANA, 
ELECTIVOS 
HISTORIA 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Miércoles 2 de Junio 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 

Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 
para la prueba solemne. 
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CS PARA LA 
CUIDADANÍA, 
BIOLOGÍA 
ELECTIVOS y 
RELIGIÓN 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Lunes 31 de Mayo 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 
Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 
para la prueba solemne. 
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